CAMPUS DE PASCUA FSSCV

La Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana, organiza este año un campus
de Pascua para fomentar nuestra modalidad y hacerla extensible a todos aquellos socorristas federados
que deseen participar de las categorías que se mencionan a continuación en la descripción.
INFORMACIÓN GENERAL
• Lugar: El Campello (Alicante)
• Residencia: Nuestra señora de la Piedad (Salesianos)
• Fechas: 5-6-7-8 de Abril del 2018
• Plazas: 80 en total
• Categorías: Infantil, Cadete, Juvenil, Junior y Absoluto
• Acción: Entrenamiento en piscina y playa mejorando y aprendiendo diferentes destrezas y mejorar
las relaciones sociales, fomentar la participación y estrechar los lazos de amistad entre todos los
deportistas.
• Requisitos: Poseer licencia federativa actual y cumplir con la categoría arriba marcada.

!1

PRECIO
• 110€ Precio general.
• 50€ Socorristas Infantiles y Cadetes designados por FSSCV de la 1ª concentración (12 total)
• 50€ Socorristas Absolutos designados por FSSCV de la 1ª concentración (12 total)
DESCRIPCIÓN
La FSSCV organizará esta temporada un campus de Pascua especialializado en Salvamento y
Socorrismo en donde ademas de practicar la modalidad en piscina y playa, se realizarán diversos talleres
de prevención, salvamento profesional con moto acuática, nutrición y rendimiento, todo ello acompañado
de los principales objetivos del campus, la diversión, amistad y aprendizaje.
FINALIDAD DEL CAMPUS
Tiene como finalidad principal el perfeccionamiento de las técnicas de socorrismo acuático enfocadas
tanto a la piscina como a la playa.
Además el campus servirá como entrenamiento para la per-selección autonómica absoluta y la infantil y
cadete.
ORGANIZACIÓN
Se repartirá en cuatro días de jueves a domingo y en ella se realizarán diversas actividades, lúdicas y
enfocadas al rendimiento del socorrismo con la colaboración de entrenadores titulados especialistas en
nuestro deporte.
Los socorristas entrarán el jueves por la mañana con la comida, resto de días en PC y saldrán el
domingo al mediodía con el desayuno.
Se reservarán 24 plazas para tecnificación entre las categorías de infantiles y cadetes (3 por categoría y
sexo) y absolutos (6 por sexo) En caso de no asistencia se comunicará mediante la contestación al
correo previo enviado por Federación.
QUE SE NECESITA
Los socorristas que deseen participar, deberán aportar ropa deportiva así como calzado del mismo tipo y
todo el material de agua y playa que necesiten.
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INSCRIPCIÓN
• 1º periodo de matriculación: del 1 de Enero al 15 de Marzo.
• 2º periodo de matriculación: del 15 de Marzo al 30 de Marzo.
Para poder participar será necesario reservar plaza mediante pago o señal de 15€ en el 1º periodo. El
pago de esta señal se realizará a la cuenta de la FSSCV: ES19 0081 0297 1200 0151 0558 aportando
justificante de pago y entregando la ficha de inscripción (anexos) al correo deporte.fsscv@gmail.com y
como concepto el nombre y apellidos del socorrista acompañado de CAMPUS PASCUA FSSCV.
Los que hayan reservado plaza en el 1º periodo y deseen cancelarla deberán comunicarlo a través de un
correo electrónico a deporte.fsscv@gmail.com antes del 15 de Marzo (inclusive) notificando el nombre
del socorrista (una vez pasado el plazo no se admitirá ninguna devolución del importe)
A partir del 15 de Marzo según las plazas disponibles se abrirá el 2º periodo de matriculación, en donde
los interesados deberán abonar la cantidad total del campus para poder matricularse.
Los que ya dispongan de su reserva anteriormente, deberán abonar el resto de la inscripción en el 2º
periodo de matriculación a la misma cuenta anteriormente señalada.
HASTA EL 12 DE ENERO PARA TODOS LOS QUE SE MATRICULEN, TENDRÁN UN DESCUENTO DE
10€

ANEXOS
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Ficha de inscripción del socorrista:

Nombre
1º Apellido
2º Apellido
Club de pertenencia
Categoría
Fecha de nacimiento
Teléfono de contacto
Correo electrónico
AUTORIZACION FISICA

AUTORIZACION PUBLICACION DE FOTOS

AUTORIZACION ACTIVIDADES

Firma tutor legal.
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Autorización publicación de fotos

CONSENTIMIENTO Y EXENCION DE RESPONSABILIDAD LEGAL
Teniendo en cuenta que:
1. Existe la posibilidad que, en la web o redes sociales de la Federación de Salvamento y Socorrismo
de la Comunidad Valenciana, puedan aparecer imágenes de sus hĳos durante la realización
de las actividades organizadas por la federación en las cuales aparezca, individualmente o en
grupo, su hĳo/a mientras realiza esta actividad
2. Las fotografías que se publiquen pueden tener como protagonistas a personas menores de edad
3. La difusión de la imagen de un/a menor exige contar con el consentimiento de éste/a o de sus
representantes legales y que dicha difusión, debe quedar enmarcada dentro de la legalidad
vigente y que junto con este derecho, aparecen todos los derechos del/ de la menor
recogidos en:
A. El artículo 18 de la Constitución, por el que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
B. La Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen
C. La Ley 1/1996, de 15 de Enero, sobre protección jurídica del menor (Artículo 4. Derecho al honor, a
la intimidad y a la propia imagen)
D. La Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal
E. El Artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.
Por todo ello acepto y suscribo el siguiente documento:
La dirección de esta federación pide el consentimiento a los padres/madres o tutores legales para poder
publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas de la
federación ,en las diferentes secuencias y actividades realizadas por la federación y en actividades
complementarias en las que participe la federación, como competiciones, etc. siempre que la difusión
sea con carácter deportivo/educativo, y se realice en:
− La página web de la federación y otras redes sociales
− Filmaciones destinadas a difusión deportiva/educativa no comercial
− Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito o sección deportiva/educativa.
Por lo que yo, D./Dña………………………………………………………………………………………….
c o n D. N . I n º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c o m o m a d r e p a d r e t u t o r / a l e g a l d e :
…………………………………………………………………………………………………………………
Sí doy mi consentimiento y autorización a todo lo antedicho

No doy mi consentimiento

Firma de la madre, padre y/o tutor/a legal
Valencia, a..............de...........................................de 201...
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Declaración de aptitud física

D/Dña………………………………………………………………., (nadador mayor de edad o tutor legal)
del menor de edad D/Dña……………………………………………………………………., con domicilio
en………………………………………………………. y provisto de número DNI: ..................................
MANIFIESTA
Que a los efectos de la participación en actividades de salvamento y socorrismo así como en los
entrenamientos que se den tanto en piscina como en playa en los que va a participar o realizar la
Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana y para la realización de todas
aquellas actividades de carácter físico y de cualquier otra índole que sean inherentes al mismo, no
padece enfermedad o lesión previa que le sea conocida a la presente fecha y que resulte impeditiva u
obstaculizadora de las actividades a realizar en dicha participación y entrenamiento, por lo que libera a la
Federación de las responsabilidades que se pudieran irrogar por dichos motivos.
En Valencia, a ....... de .................... de 20…..
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